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AFRICA - Los emigrantes del Magreb son víctimas y no causantes de la
crisis europea
Marsella (Agencia Fides) – “los emigrantes son víctimas y no causantes de la crisis europea. La actuación eclesial
se dirige fundamentalmente hacia la defensa imprescindible de la hospitalidad y la acogida de los emigrantes”.
Con estas palabras, el Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, P. José Luis Pinilla SJ,
comenta, en una nota enviada a Fides, las conclusiones del encuentro que 19 obispos y religiosos del sur de
Europa y del Norte de África han tenido en Marsella para discutir sobre la realidad de la migración entre los
países que se asoman al Mediterráneo. El P. Pinella ha recordad al respecto de la inmigración en España, que la
Iglesia es hoy de las la instituciones que más están haciendo en favor de los inmigrantes, a través de Cáritas y las
Delegaciones de Migraciones.
La Comisión Mixta “Maghreb-Europa-Mediterráneo” se reúne cada dos años, por iniciativa de la Conferencia de
Obispos de África del Norte y de la Comisión para el servicio a la Iglesia universal, en la Iglesia francesa. La
reunión, que se celebró la segunda semana de mayo, también ha tratado el tema de la “primavera árabe” en
diferentes países, y el impacto de los cambios que han ocurrido en la región del Sahel en África (véase Fides
19/04/2013 y Fides 20/02/2013).
“Este momento de reflexión y cambio coincide con una situación en la que los cristianos reciben amenazas y
violencia. La crisis se ha agravado aún más, como en el caso de Egipto”, afirma la Comisión, pidiendo “promover
el diálogo auténtico entre religiones diferentes”.
Los miembros de la Comisión Mixta del Magreb-Europa-Mediterráneo también han abordado la cuestión del
papel de la Iglesia en los países del sur de Europa afectados por la crisis, como España, Italia y Portugal. (CE)
(Agencia Fides, 27/05/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

